PRIM, S.A.

Victoriano Prim González
Presidente del Consejo de Administración

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Madrid

Madrid, 30 de junio de 2016
Muy Sres. nuestros:
Dando cumplimiento a la legislación vigente, ponemos en su conocimiento que la Sociedad ha llegado a
un acuerdo para la compra de la rama de actividad de parafarmacia, ortopedia y podología de la
mercantil Laboratorios Milo, S.A., compañía de gran experiencia en la distribución de productos para el
canal Farmacia y Ortopedia.
Esta operación refuerza la presencia del Grupo Prim en este canal, permitiendo seguir avanzando en la
estrategia de crecimiento dentro del sector sanitario, gracias a la complementariedad que aportan las
estructuras de ambas compañías a nivel operativo, redes de distribución y venta, así como de gama de
productos. Las ventas en el canal Farmacia y Ortopedia de la rama de actividad objeto de la transacción
fueron de 4 millones de Euros el pasado año 2015.
La fecha de transmisión de dicha rama de actividad está prevista para el 1 de septiembre de 2016, sujeto
al cumplimiento de ciertas condiciones previas.
Atentamente,
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Muy Sres. nuestros:
Como continuación a la nota emitida esta mañana en cuanto a la compra de la rama de actividad de la
mercantil Laboratorios Milo, S.A., les informamos que el precio no será establecido hasta finalizadas las
negociaciones que tienen como fecha prevista el 1 de septiembre 2016, en cualquier caso, el
desembolso no será relevante para la Sociedad ni para sus resultados.
Atentamente,

Polígono Industrial Nº1, Calle F nº 15 - 28938 Móstoles ( Madrid )
Tel. +34 91 3342454 Fax +34 91 3342502 - Correo electrónico: secretaria.general@prim.es

